Fabio Millani nació en São Paulo el 27 de junio de 1981, paulista de origen gaúcho de
crianza.
Millani comenzó su carrera artística a los 17 años en 1997, al realizar un curso de diseño
artístico con Edegar Cavalheiro. Esta experiencia lo impulsó a iniciar su incansable búsqueda
de realismo.
Al año siguiente (1998) comenzó su carrera como artista plástico, en el mismo período en que
dictó por primera vez el curso de dibujo en el Municipio de Santo Ângelo. En 2003, Millani
amplió sus fronteras, ganando el 3º puesto en el concurso estadual "Descubriendo Talentos"
con la obra "El Ejecutivo". También ese año, despierta su pasión por la pintura y completa un
curso de pintura contemporánea con el artista Tadeu Martins.
En 2004, con la obra, "Cartas Rojas" ganó el 2º puesto en el concurso "80 años de la Columna
Prestes". En ese momento, Millani también amplia su curso de pintura dictándolo en otras
ciudades de la región y da clases en la VII Semana Académica de Artes, Comunicación y
Música de la Universidad de Passo Fundo (UPF).
Buscando otros desafíos, en 2005, Millani comienza sus primeros trabajos en el estilo
figurativo, pintando diversos lienzos inspirado en su cotidiano. En este contexto, es invitado a
pintar su primer monumento llamado "Cristo en la cruz", de 9 metros de altura, en São
Valentim do Sul (RS).
Denotando la evolución de la obra artística de Millani en 2006 gana el 1er lugar en el concurso
de pintura para conmemorar el 61° aniversario de la creación del 1° Batallón de
Comunicaciones de Santo Ângelo. Continuando con el reconocimiento de su trabajo en 2007,
su obra "Mi pequeño ángel" es retratada para el calendario de ACRILEX. En 2008 gana el 1er
lugar en el concurso de pintura del Depósito de Subsistencia de Santo Ângelo (DSSA), y en
2009 innova al ganar el 1er lugar en el Regional del SESI “Descubriendo talentos” con la
escultura (ENTRE - PARÉNTESIS).
En 2009, Millani construye su estudio, en el cual trabaja exclusivamente como artista plástico y
profesor de dibujo y pintura. Sus logros más recientes fueron el 1er lugar en el Concurso
Nacional de Dibujo Realista Dessiner Wordpress, con la obra "Llevando el realismo" y el
reconocimiento cultural y académico con la publicación de dos imágenes en el libro de la Bienal
Cristal de Talentos, patrocinado por Bienal Internacional del Libro de São Paulo, ambos
reconocimientos recibidos en el 2010.
En 2011 Millani gana de nuevo en el 1er Concurso Nacional de Dibujo Realista Dessiner
Wordpress, con la obra "Resiliencia" y tiene su obra " Rosa amarilla" retratada en el calendario
de ACRILEX.
En la actualidad trabaja tiempo completo en su taller de pintura, ubicado en la Rua Antunes
Ribas Nº 1186, salón 107.

